
 
Acta Nro. 172 

 
En Montevideo a 1 día del mes de Diciembre, se reúne el Concejo Vecinal en sesión 
ordinaria con la asistencia de 23 Concejales presentes, faltando con aviso (Ana Chañ y 
Jorge de los Santos) 
 
Lectura del Acta anterior Nro. 171 siendo aprobada por 15 votos afirmativos. 
 

 
 

Previas: 
● El área social entrega material informativo a los Concejales  
● Se informa que el 8 de Diciembre de 18 a 20:30 se desarrollará una muestra en la 

Casa Tacurú (Bernardo Ponzini 1521) 
● María Celia Pagani explica a todos los presentes el funcionamiento que tiene el 

Plenario del Concejo Vecinal 
● Jorge Torres propone anotar las intervenciones con un máximo de 3 minutos de 

duración cada una. 
● Miriam Avalos solicita que se pase la información de horarios y días de atención del 

Comunal para poder brindarla a los vecinos. 
● Ines Peñalba propone intervenciones de 2 minutos con opción a 3 y que se realice 

una orden del día para tratar en el Plenario. 
● Dante pide que si la intervención da por satisfecha una explicación se vote de 

inmediato y que se defina el período de rotación de la mesa. 
● Alfredo propone tener definido el Orden del Día y que se mande por correo 

previamente para poder analizarla y venir preparado. 
● Yiyo propone darle más autonomías a las comisiones. 

 
 

 
 
 
Temas tratados: 

a) Con la presencia de vecinos, entrantes y salientes Concejales Vecinales, 
Concejales Municipales, el alcalde Rodrigo Arcamone, Miguel Pereira 
coordinador de la Unidad de Participación y Planificación, integrantes de la 
Junta Departamental de Montevideo y funcionarios del Centro Comunal 
Zonal nº16; se da comienzo a la instalación de la mesa del Concejo Vecinal. 

b) El alcalde abre el concejo dando la bienvenida y nos plantea el plan de 
desarrollo Municipal como estrategia a seguir para el resto del período. 

c) Nos informa que se nos asignaron 220 mil pesos para ejecutar en propuestas 
durante el 2017 

d) Además pone a disposición todos los recursos del Municipio disponibles. 
e) Nos invita trabajar mediante los interconsejos viendo al Municipio como un 

todo, participar junto a las organizaciones sociales y promover la creación de 
las comisiones barriales junto a los vecinos. 
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f) Nos plantea la desición de todo el concejo Municipal de invitar a un 
integrante del concejo Vecinal a sus reuniones. 

g) Menciona la Transparencia como un requisito fundamental para el 
funcionamiento de todo el Municipio, la disponibilidad de las actas del 
Concejo Municipal están en la Web  y espera que el Concejo Vecinal haga lo 
mismo con las suyas. 

 
 
Designación de la mesa. 

Adriana Balcarce toma la palabra y se pone a la orden para cualquier inquietud que 
podamos tener. 
El Alcalde Rodrigo Arcamone nombra a todos los concejales vecinales y los 
integrantes de la mesa del Concejo 
 

● Presidenta : María Celia Pagani 
● Vicepresidenta: Miriam Avalos 
● Secretario: Jorge Torres 
● Prosecretario: Elba Rodriguez 
● Secretario de Actas: Pablo Capeluto 
● Prosecretaria de Actas: Ines Peñalba 
● Vocales:  

○ Alba Caballero 
○ Jorge de los Santos 
○ Gabriel Sala 

 
Queda votada por mayoría la conformación de la mesa. 
 

Mociones: 
 

Miriam Avalos: 
Renovación de la mesa cada 6 meses (12 votos) 
 
Dante: 
Respetar el voto del vecino hasta el final del período (1 voto) 
 
Araceli Gonzales: 
Renovación de la mesa cada 12 meses (9 votos) 

 
Toma la palabra Miguel Pereira. 
Expone el deseo de que seamos interlocutores de los vecinos y que impere el espíritu de 
fraternidad, unidad y trabajo en equipo. 
Ofrece un reconocimiento a los funcionarios del CCZ16 y vecinos por el trabajo realizado. 
 
Toma la palabra Alfredo 
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Plantea que no somos escuchados y que prueba de ello es que no se tomaron en cuenta 
las impugnaciones del último Presupuesto Participativo. 
Hace referencia a que los expedientes no van por los carriles adecuados y en ocasiones 
tardan hasta 6 meses. 
 
Miriam Avalos toma la palabra y agradece el aumento del presupuesto que nos hizo el 
Municipio, 
 
 
Se informa que el Jueves 2 de Febrero se realizará la primera reunión del 2017 
 
Miriam Solicita que el Jueves a las 16Hs. se asista a la comisión de adulto y se recuerdan el 
resto de los días y horas para las comisiones 
 
Adulto Mayor: Jueves 16:00Hs. 
Obras: Jueves 18:30Hs. 
Cultura: Martes 17:30Hs. 
Salud: Miércoles a las 19:00Hs. 
Accesibilidad para la inclusión: Martes 19:30Hs. 
Comunicación: Martes 18:30Hs. 
Infancia y Juventud: Jueves 18:00Hs. 
 

 
 
Siendo las 22:07hs. se cierra la sesión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Presidenta 

María Celia Pagani 

 
Secretario 

Jorge Torres 
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